
ACTA

421

SESIÓN

EXTRAORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA

FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS VEINTIUNO de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN

EXTRAORDINARIA, efectuada el veintiséis de agosto del dos mil

dieciséis, convocada a las nueve horas, dando inicio a las

catorce horas cincuenta minutos, en la oficina de la FEUNED, con  la

presencia de los siguientes miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen

Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la

Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano

García; la  Secretaria  de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos

Académicos,  Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos,

Cristina Carballo Sánchez; la Secretaria Capacitación, Promoción y

Divulgación, Diana Pérez Hernández;  la Secretaria de Asuntos Nacionales e

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la

Junta Directiva de la FEUNED. Saylen Auslin da la bienvenida. Artículo #

2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio,

acorde a lo que estipula el estatuto. En ausencia con justificación, la

Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la representación de la

Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, debido a que no



hay ningún estudiante nombrado. Artículo # 3: Aprobación de agenda

cuatrocientos veintiuno. AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y

bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED.  Artículo

# 2. Comprobación de quórum. Artículo # 3. Aprobación de agenda 421.

CAPITULO II:   PUNTO ÚNICO: ENEU. CAPITULO III:   VIÁTICOS. Se

aprueba sin modificaciones. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II:

PUNTO ÚNICO: ENEU. Artículo #1: Marjorie Hernández realiza una

antesala de la reunión que se dio en Santo Domingo Savio, con los

compañeros de la Comisión del ENEU, donde el objetivo principal era el ir

a conocer el espacio físico del lugar, ese día se trabajó en la agenda del

acto inaugural y la clausura del evento así como las diferentes

actividades a realizar con una lluvia de ideas que los mismos miembros

de la Comisión propusieron.  Igualmente se aprovechó para realizar una

visita al Hotel del Guarco, donde la compañera Vanessa Monge le hizo

una acotación a doña Diana encargada del Hotel, en cuanto a que, si era

posible que le podía proporcionar a la Comisión, el número de

habitaciones y que cual era la característica de las camas, en cuanto a las

dimensiones, si son individuales, si hay que compartirlas, si las

habitaciones son dual, triples o cuádruples, entre otras especificaciones

solicitadas a la encargada del Hotel. Más que otra cosa la idea era que

todos conocieran las habitaciones para el hospedaje.  El día de ayer la

Comisión del ENEU trabajó con todas las Sub – Comisiones que la

conforman y se trabajó ya más puntual en diferentes temáticas, se habló

del tema de buscar patrocinio con diferentes empresas.  La compañera



Xolchil Quintanilla de la Comisión de Planificación, comentó de que existe

un grupo de la UNED que se dedica a realizar actividades al aire libre, son

cuatro estudiantes y que ellas estarían dispuestas a colaborarnos

gratuitamente con esto, si la Junta Directiva lo tomen a valoración de que

formen parte de la Comisión.  Se comentó en la persona que sería la

Maestra de ceremonia ya que con el PARLA U, adquirió experiencia, se le

solicita a Diana Pérez que sea ella la que tome ese puesto en el ENEU.

Hernández menciona que en el contrato de Santo Domingo Savio dice

que se tiene habilitado el uso de la infraestructura desde las seis de la

mañana hasta las diez de la noche los tres días.  Hernández solicita

calendarizar la fecha para la firma de los contratos, a lo que Saylen Auslin

menciona que para el día de mañana y con la hora se ponen de acuerdo.

Se ve la necesidad de crear un documento para respaldar a la Federación

en cuanto a los daños que algún estudiante pueda causar durante el

evento, por lo que Villalta comenta que en el Programa de Voluntariado

tienen un documento que puede servir para dicho fin, a lo que Vanessa

Monge le solicita al encargado del Programa Alejandro Echeverría, para

que dé el permiso de usar el documento en el ENEU, a lo que él respondió

a Monge que podían hacer uso del mismo y adecuarlo según las

necesidades del evento. En cuanto a los implementos deportivos, audio y

sonido con dos parlantes grandes, micrófono, radios de comunicación,

Vanessa Monge fue la que consiguió todo esto por medio de la oficina del

Programa de Recreación, ella quedó como responsable sin embargo

Monge dice que ella tiene que enviar un correo solicitando todo esto



donde la Junta queda como responsable, ya que ella todo lo solicitó

verbalmente.  Por lo que Inciso 1: Se somete a votación y consideración

de esta Junta Directiva, el acuerdo de realizar una nota solicitando

implementos deportivos, audio y sonido con dos parlantes grandes,

micrófono, radios de comunicación, al Programa de Recreación de la OPE.

Se obtiene unanimidad de votos a favor y se declara ACUERDO EN

FIRME.  Vanessa Monge envía la solicitud por medio de correo

electrónico a la Oficina del Programa de Recreación. Inciso 2: Se

comenta que la cantidad de personas al evento puede aumentar

considerando a los invitados especiales al ENEU, los estudiantes que no

están contemplados dentro del hospedaje, entre alguna otra eventualidad

se somete a votación aumentar a cincuenta almuerzos más, y se propone

que considerando a todas las personas que se van a invitar se acuerda

aumentar de ciento cincuenta a doscientas personas para la Alimentación

del ENEU. Se acuerda realizar la contratación por contratación directa de

Servicios Bendiciones Gael, representada por: Elsa Gonzáles Díaz,

ubicados en Guadalupe, San José, para la compra de la alimentación los

días, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de setiembre del año dos mil

dieciséis, con un monto total de dos millones cuatrocientos mil colones

exactos, consiste en doscientas cenas el día veintitrés de setiembre,

cuatrocientos refrigerios para el día veinticuatro de setiembre, doscientos

almuerzos para el día veinticuatro de setiembre, parrillada para

doscientas personas, para el día  veinticuatro de setiembre y doscientos

almuerzos para el día veinticinco de setiembre. Para brindar alimentación



a los asistentes al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2016.

ACUERDO EN FIRME. Inciso 3: Se comenta del reconocimiento de la

Asociación de Cartago por el proyecto presentado para ser sede del

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, ENEU – 2016. Por lo tanto se

somete a votación la compra del reconocimiento para hacer entrega a la

Asociación de Estudiantes de Cartago, por el proyecto presentado para

ser sede del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, ENEU – 2016, se

obtiene unanimidad de votos por lo tanto se declara ACUERDO EN

FIRME. Inciso 4: Se comenta que se debe de realizar algún tipo de

divulgación en los diferentes Centros Universitarios y la Comunidad de

funcionarios y estudiantes de que se va a realizar dicho evento. Por lo

que se somete a votación el monto de treinta mil colones para material

de papelería para la divulgación del ENEU. ACUERDO EN FIRME.

Inciso 5: Según lo comentado por Hernández de que Xolchil Quintanilla

conoce a unos estudiantes que se dedican a realizar actividades al aire

libre se somete a votación y se acuerda: Incorporar  a cuatro estudiantes

más a la organización del ENEU. Se obtiene unanimidad de votos y se

declara, ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO III.  VIÁTICOS. Artículo

1: No hay viáticos, por lo tanto, se cierra la sesión al ser las once horas

con cuarenta minutos, con la presencia de los siguientes miembros: la

Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el

Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa

Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la  Secretaria  de

Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos Académicos,  Marjorie



Hernández Calderón; la Secretaria  Capacitación, Promoción y Divulgación,

Diana Pérez Hernández;  la Secretaria de Asuntos Nacionales e

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.


